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¿Soy elegible?

¿Cómo puedo inscribirme?

Personas con discapacidad de intelecto/desarrollo 
y/o trastornos del espectro autista que residen en el 
Condado Harris son elegibles para recibir asistencia y 
servicios de parte de The Harris Center

1er Paso: Si está interesado en servicios de 
Intervención Temprana para Infantes menores de tres 
años de edad, por favor llame al 713-970-4800. Para 
todos los demás servicios, usted, sus padres, su tutor 
legal o su cuidador principal puede llamar al Centro 
de Acceso al 713-970-7000.

2do Paso: Cuando la referencia del Centro de Acceso sea 
recibida, un Coordinador de Servicios le explicará que 
documentos necesitará y cómo obtenerlos. También 
puede encontrar una lista de dichos documentos en 
nuestro sitio de internet, www.TheHarrisCenter.org

3er Paso: Después de preparar la documentación, si 
es necesario, usted recibirá una determinación de 
discapacidad de intelecto (DID, por sus siglas en 
inglés) que detallará su tipo de elegibilidad para 
ciertos servicios. 

4to Paso: Un representante de nuestra Oficina 
Financiera le informará de cualquier costo necesario y 
le asistirá en el proceso de obtener beneficios para los 
cuales usted pueda calificar.

5to Paso: Un Coordinador de Elegibilidad se reunirá 
con usted para evaluar su situación y explicar las 
diferentes opciones de servicios, como también sus 
derechos. 

6to Paso: Si usted califica para nuestros servicios, se le 
asignará un Coordinador para que le ayude a usted y 
a su familia de manera que entiendan sus derechos y 
los beneficios a su disposición. 
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Oficinas de Protección de Derechos
Si siente que de parte de The Harris Center ha recibido 

un trato injusto, le han negado servicios que usted 
necesita, no le han brindado asistencia para acomodar 
su condición especial, o si no ha podido solucionar una 

queja en cuanto a los servicios de The Harris Center, 
alguno de sus empleados o el supervisor de este, 

puede contactar las siguientes 
Oficinas de Protección de Derechos:

The Harris Center for Mental Health and IDD
Protección de Derechos
9401 Southwest Freeway

Houston, Texas  77074
 (713) 970-7742

Disponible las 24 horas del día

Salud y Servicios Humanos de Texas
Oficina de Derechos Civiles

701 W. 51st Street, Mail Code W206
Austin, Texas 78751

1-888-388-6332
HHSCivilRightsOffice@hhsc.state.tx.us  

Disability Rights Texas
1500 McGowen St.

Houston, Texas  77004
(713) 974-7691
1-800-252-9108

Personas con dificultad auditiva o sordera pueden 
llamar a las tres oficinas usando el servicio gratuito de 

Relay Texas (TDD) 1-800-735-2989

Todas las quejas son manejadas en manera anónima.



¿Qué tipo de servicios puedo recibir?

Acceso a nuestros servicios 
Centro de Acceso –  Evaluación inicial para menores 
y adultos que pudieran ser elegibles para recibir 
servicios para discapacidades intelectuales y 
trastornos del espectro autista en el área del Condado 
Harris. Para mas información, por favor llame al 
713-970-7000. 

Servicios de Intervención Temprana (ECI, por sus 
siglas en inglés) – Un conjunto de servicios que provee 
asistencia a los padres para capacitarles en el manejo 
de las necesidades especiales de sus hijos menores 
de tres años cuando estos tienen un retraso en su 
desarrollo o cierto diagnóstico médico que pudiera 
resultar en retraso de desarrollo. Como parte del 
programa se ofrece evaluación, terapia ocupacional 
y física, consejería y educación familiar, y servicios 
para el desarrollo. Dichos servicios son provistos en 
el hogar o el ambiente diario del menor, como su 
guardería o el hogar de sus abuelos, etc. 

Programa de Intervención ABA-SkIP – Diseñado para 
niños de edades entre 3-15 años que tienen trastornos 
del espectro autista o discapacidad de desarrollo 
y retraso en habilidades motoras, académicas y de 
juego, que también presentan comportamientos 
inapropiados en el salón de clase. SkIP emplea 
técnicas del método de Análisis Aplicado de la 
Conducta (ABA, por sus siglas en ingles) tales como 
enseñanza con ensayos discretos, reforzamiento 
positivo, y amplia toma de datos para aumentar 
las habilidades de cada participante. El enfoque de 
SkIP enseñarle a los niños cómo formar parte de un 
ambiente de salón de clase normal para después 
integrarlos a su comunidad (su hogar, escuela y otros 
servicios terapéuticos) tras alcanzar la meta individual 
de cada participante. 

Niños en edad escolar
Servicios de Transición – Un conjunto de actividades 
coordinadas que promueven una transición exitosa 
de la escuela a actividades después de esta, y 
participación independiente dentro de la comunidad. 

Niños y adultos 
Equipo Intermediario Consultante para el Centro 
Psiquiátrico del Condado Harris y la Universidad 
de Texas - Asistencia para médicos que proveen 
tratamiento a personas durante su estadía dentro de 
dicho Centro Psiquiátrico o el Centro NeuroPsiquiátrico. 
La ayuda de este programa incluye asistencia para que 
pacientes internados en estos centros puedan aplicar 
para recibir servicios para Discapacidades Intelectuales 
y Trastornos del Espectro Autista; servicios 
intermediarios entre el personal de los centros 
psiquiátricos, los Tribunales Testamentarios del 
Condado Harris y The Harris Center. Este equipo esta 
a cargo de establecer un protocolo para consultas 
efectivas, y cuidados que promuevan la estabilidad 
de las personas que son dadas de alta de los centros 
psiquiátricos. 

Facultad de Cuidado Intermedio  – Un programa 
certificado de Medicaid que provee vivienda a 
generalmente no mas de seis personas dentro de 
un ambiente de hogar residencial en grupo. Planes 
individuales de este programa son estructurados de 
manera que las personas adquieran y manejen las 
habilidades necesarias para participar corrientemente 
dentro de la comunidad. Las áreas básicas de 
adiestramiento incluyen aprender habilidades para 
el diario vivir, intervención para el comportamiento, 
entrenamiento vocacional y habilidades académicas 
útiles. 

Extensión de Vida en Hogar de Texas – El programa de 
Medicaid conocido en inglés como “Texas Home Living 
Waiver” provee una variedad de servicios y asistencia 
para personas con discapacidad intelectual y desarrollo 
o una condición similar con el fin de poder capacitarles 
para que vivan con sus familiares o en su propio hogar. 

Entrenamiento y Alcance Comunitario – Brinda 
capacitación apropiada para proveedores externos 
bajo contrato (por ejemplo, proveedores de programas 
de extensión, ingresos públicos, etc.). Los servicios 
de alcance abarcan ferias de salud, presentaciones 
comunitarias, e interacción en colaboración con 
distritos escolares en el área de Houston. 

Equipo para las Necesidades Intensivas – 
Intervenciones dentro de la comunidad para personas 
con discapacidad intelectual y desarrollo en alto riesgo 
y sus familiares. La meta es estabilizar problemas de 
comportamiento en el ambiente natural del hogar, 
mientras que también se refiere a otros servicios 
que prevengan que las personas estén atrapadas 
en un circulo vicioso a través de varios sistemas. La 
atención brindada por este equipo promueve que las 
personas gocen de una vida estable y participativa en la 
comunidad. 

Terapia Especializada y Servicios de Rehabilitación 
-  “STARS”, por sus siglas en ingles provee servicios 
de análisis de comportamiento, trabajo social y 
consejería psicológica a niños y adultos que tienen 
una discapacidad intelectual y/o de desarrollo, 
incluyendo trastornos del espectro autista, 
alimenticios y trastornos psiquiátricos concurrentes 
o comportamientos severos. Dentro del paquete 
de servicios, STARS ofrece evaluación, diagnostico, 
educación para los padres acerca de las discapacidades, 
psicoterapia y consejería y Análisis Aplicado de la 
Conducta. 

Cuidados de Respiro – Cuidado directo a corto plazo 
para niños y adultos dentro de su hogar o fuera de 
él. Dentro del hogar, la familia escoge a su propio 
proveedor de respiro (sea un amigo, o un familiar) 
quien brinda este servicio dentro del hogar de la 
persona participante. Fuera del hogar, la persona o su 
familia escoge uno de varios servicios de respiro de una 
lista de proveedores bajo contrato. El programa puede 
ser utilizado para estadía de noche o durante el día.

Adultos (18 años de edad en adelante)
El Café – Un programa donde personas con un 
diagnóstico de Espectro Autista o una condición 
similar pueden acudir según su rutina diaria lo 
permita. Brindados en un ambiente seguro y cómodo, 
los servicios provistos ayudan a las personas a 
desarrollar un mejor entendimiento de su condición, 
adquirir habilidades para mejorar su comunicación  e 
interacción social con sus compañeros, fomentar su 
autoestima, establecer y edificar relaciones de su gusto, 
tomar decisiones, cumplir metas, y vivir y contribuir 
exitosamente en su comunidad.  Los planes de servicio 
son diseñados por un psicólogo licenciado adaptando 
a la necesidad y circunstancia de cada quien, y 
coordinadores entrenados implementan estos planes 
en formato individual y en grupo mientras tanto dure 
la participación de cada persona.


